PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
SOBRE EXÁMENES CAMBRIDGE
Examen oficial de inglés Cambridge Asessment English

¿Cuál es la equivalencia entre los exámenes de Cambridge Asessment English y
los niveles de MCER?
A2 Key; B1 Preliminary English Test PET; B2 First; C1 Advanced; C2 Proficiency
Puedes consultar esta web para conocer las equivalencias entre los exámenes
Cambridge y MCER: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cefr/

¿Es necesario poseer un certificado de nivel previo para poder presentarse al
siguiente nivel?
No. No es necesario tener un certificado oficial previo para poder presentarte a uno
superior.
No obstante, en algunos casos es recomendable ir escalando de nivel para así
habituarse al examen.

¿Me certifican un nivel superior si supero la puntuación o de igual modo, me
certifican un nivel inferior si no supero la puntuación mínima?
Para superar un examen de Cambridge hace falta una puntuación mínima, esta
puntuación es:
B1 PET 70%
B2 FIRST 60%
C1 CAE 60%
C2 PCE 60%
Si consigues estas puntuaciones, Cambridge te certifica con el título correspondiente
al examen al que te has presentado, nunca nos dará un título superior por muy
cercana que esté tu puntuación del 100%.
Si por otro lado, no alcanzas la puntuación mínima para pasar el examen Cambridge
(45% en todos los niveles), Cambridge te expedirá un título inferior en el que consta
que posees el nivel inferior según el marco de referencia europeo, pero no será el
propio título oficial de Cambridge.
¿Caducan los Certificados Cambridge de inglés general?

Las certificaciones de inglés general (A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced y
C2 Proficiency) son pruebas basadas en un nivel específico del Marco Común
Europeo de Referencia (MCER) y no tienen fecha de caducidad. No obstante, ten en
cuenta que las distintas entidades, empresas o universidades deciden de manera
independiente los requisitos necesarios de cara a sus procesos.

¿Qué similitudes y diferencias hay entre exámenes en formato ordenador (CB
Computer Based) y exámenes en formato papel (PB Paper Based)?

Tanto CB como PB son exámenes presenciales. La estructura del examen
es la misma en ambas versiones, siendo el certificado recibido el mismo.
Los plazos de emisión de resultados y expedición de certificados son más
reducidos en la versión a ordenador. Para los exámenes en formato PB Paper
Based (realizado en papel) entre seis y nueve semanas. Para los exámenes en
formato CB Computer Based (realizados por medio del ordenador), dos semanas.
En la parte de Listening, los exámenes en CB se realizan con unos cascos
(proporcionados por Cambridge, en ningún caso propio del candidato), con los cuales
puedes regular el volumen de la locución durante toda la prueba, además de aislarte
del posible ruido exterior. En los exámenes en la versión PB, el Listening se reproduce
por altavoces, siempre con muy buena calidad de sonido.

¿Existe una edad mínima para presentarse a los exámenes?
No existe una edad mínima.
Los exámenes de nivel inferior son los YOUNG LEARNERS. En este tipo de
exámenes no hay aprobados o suspensos, sino que todos los niños reciben un
reconocimiento a su esfuerzo y un certificado según su nivel. Los test tienen como
objetivo evaluar el lenguaje en situaciones y actividades cotidianas para ellos. Suelen
realizarse en alumnado de primaria. Los niveles de Young Learners que existen son:
Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers.
Para candidatos adolescentes y jóvenes, existe una versión del examen denominada
FOR SCHOOL, que tiene la misma validez que el título estándar o general, siendo el
certificado recibido exactamente el mismo, sin hacer ninguna mención a la versión “for
school”. Las temáticas de esta versión están relacionadas a las vivencias de los más
jóvenes. Dichas versiones están disponibles para los exámenes de A2 KET, B1 PET y
B2 FIRST.

¿El Speaking se hace el mismo día que el resto del examen?

La fecha de realización de la parte oral está sujeta a la disponibilidad de
examinadores, por lo que Cambridge se reserva un margen de una semana antes o
después de la fecha publicada, para desarrollarse la prueba de speaking.

¿Cómo puedo matricularme a examen?
Ponte en contacto con nosotros, te indicaremos fechas de exámenes y fechas fin de
matriculación. Además te tramitaremos tu matrícula para qué tú solo te preocupes de
la preparación.

Tengo una discapacidad y deseo adaptar el examen, ¿Es posible?
Si, es posible. Cuando vas a realizar tu inscripción debes justificar tu discapacidad y
nosotros la trasladaremos a Cambridge junto con tu matrícula. Ellos decidirán que tipo
de adaptación requiere tu caso.

¿Cómo me confirman la inscripción al examen?
Una semana antes de la fecha de tu examen, Cambridge te enviará al correo
electrónico facilitado, el documento Confirmation of Entry COE. En él podrás
comprobar tu nombre, apellidos, fecha de nacimiento y DNI y además te indicará el
día, hora y lugar exacto de tu examen.
Debes de estar en la sede de examen 30 minutos antes del comienzo de la prueba y
muy importante acudir con tu DNI o documento identificativo oficial en vigor con
fotografía. Si no tienes DNI, también será válido el pasaporte, permiso de residencia
biométrico, permiso de conducir con fotografía.

¿Qué material puedo pasar al examen?
El material autorizado permitido sobre la mesa del candidato es: documento de
identidad con fotografía, bolígrafos, lápices, gomams de borrar, marcadores
fluorescentes, sacapuntas, portalápices pequeños, agua en una botella de plástico,
medicamentos y pañuelos de papel.

¿Qué material no puedo pasar al examen?
No están autorizados: dispositivos electrónicos (móviles, tablets, libros electrónicos,
relojes, dispositivas de grabación, reproductores de música) y relojes de cualquier
índole. Estos dispositivos electrónicos podrán depositarse en un lugar fuera de la sala
de examen antes de que comience la primera prueba escrita del día, y no podrás tener
acceso a ello durante los descansos ni hasta que finalice la última prueba escrita.

Además, no podrá entrar al aula de examen diccionarios, apuntes o notas, bolsas,
bolsos, equipaje, comida o bebida que no sean agua en botella de plástico
transparente, tabaco o cigarrillos electrónicos. Estos objetos podrán utilizarse durante
el descanso.

¿Cómo consulto los resultados de examen?
En el documento Confirmation of Entry COE, que se recibe como confirmación de la
matriculación a examen. Suele recibirse una semana antes de tu examen.
En la parte inferior izquierda del documento verás un recuadro que te indica una url de
acceso a la plataforma de resultados y tus códigos personales ID Number y Secret
Number. Son claves de un solo uso, por lo que deberás registrarte en dicha plataforma
con tu propia contraseña para posteriormente consultar tu resultado.

¿Cuánto tardan en ser emitidos los resultados de examen?
Para los exámenes en formato PB Paper Based (realizado en papel) entre seis y
nueve semanas.
Para los exámenes en formato CB Computer Based (realizados por medio del
ordenador), dos semanas.
Una vez, recibido tu resultado, puedes descargar un informe de calificaciones
(Statement of Results) mediante la web de candidatos haciendo uso de tus códigos
personales ID Number y Secret Number.

¿Dónde recojo mi título oficial?
Cambridge se pondrá en contacto contigo mediante correo electrónico y te indicará
fecha y lugar de recogida de tu título.

¿Cómo puedo conseguir un duplicado de mi título?
Actualmente, Cambridge no repone el título original, para conseguir otro deberás
volver a hacer el examen. Lo único que puedes conseguir a través de un Centro
Autorizado es un certificado por parte de Cambridge diciendo que tienes el nivel del
título que solicitas.

¿Puedo reclamar mi nota de examen?

Si. Existe la posibilidad de solicitar a Cambridge English una reclamación. Debe
hacerse en un plazo inferior a 10 días después de la publicación de los resultados.
Este proceso consiste en:
1. Stage 1 (administrativa).
2. Stage 2 (2ª corrección de todas las pruebas menos la oral)
*Para poder solicitar la Stage 2, es necesario haber solicitado antes la Stage 1.
En el caso de que la reclamación sea una nota más baja que el original, esa nueva es
la que se publicará en el certificado.

